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El fenómeno de los candidatos sin partido no es nuevo, ni es extraño en nuestra cultura
electoral, desde los años 70´s, distintos ciudadanos pretendieron contender en los comicios como
candidatos independientes.
El caso más significativo es el del Canciller Jorge Castañeda, que llegó incluso a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la cual, al resolver determinó que el Estado Mexicano no
violó los derechos fundamentales del ciudadano para acceder a los cargos de elección popular, por
el hecho de no reconocer de manera expresa las candidaturas independientes.
En el 2012 el tema de candidaturas independientes se encontró de nuevo en la agenda
política jurídica del país. Por tal razón el Poder Legislativo decidió modificar el artículo 35 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el mencionado artículo se reconoció el
derecho a postularse como candidato a cualquier cargo de elección popular a los ciudadanos que
no cuenten con el apoyo de un Partido Político.
Con base a lo anterior este reconocimiento constitucional del derecho del ciudadano a ser
candidato sin apoyo de algún Partido Político, obligó a cambiar las reglas y se estableció un nuevo
marco legal que permite a los candidatos independientes competir de forma igualitaria con los
candidatos de los Partidos Políticos, desde la regulación de su registro hasta el financiamiento y
fiscalización.
El pasado 10 de febrero de 2014 se publicó la reforma político-electoral en nuestro país, y
entre los cambios más importantes se encuentran las candidaturas independientes y la expedición
de nuevas leyes generales en la materia.
Por lo tanto la regulación en el libro séptimo en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales es consecuencia de la “internación” de la jurisprudencia internacional de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castañeda Gutman vs. México.
La competencia entre agentes políticos no postulados por los Partidos Políticos es en
realidad una extrapolación del derecho a ser votados, esto es, la regulación de la figura de
candidaturas independientes significa la universalización del voto activo.

